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1. OBJETO 
 

En virtud de la situación mundial relacionada al Covid-19, Minminer S.A. ha 
implementado las medidas de seguridad necesarias para ejercer la labor minera en 
el título minero de la compañía, amparando su actividad en los numerales 25 y 30 
del artículo tercero del decreto 457 del 22 de marzo de 2020 expedido por el 
Ministerio del Interior.  
 
Para esto se han tomado las medidas necesarias con el fin de expedir el presente 
protocolo. 
 

2. OBJETIVOS 
GENERAL 

 

 Prevenir y controlar la propagación del virus covid-19 en los 
colaboradores, contratistas y visitantes a MINMINER S.A mediante 
medidas de prevención aplicadas en el centro de trabajo. 

  
 ESPECIFICOS  
 

 Motivar y promover a las personas al autocuidado y cuidado mutuo de su 

salud a través de diversas actividades que aporten en sí mismo, la 

familia, la sociedad y el trabajo. 

 Contener y mitigar los riesgos asociados al COVID19. 

 Proteger a nuestros empleados y contratistas, sus familias y las 

comunidades. 

 Informar a los colaboradores sobre las medidas de higiene, seguridad y 

salud que se deben seguir en el día a día. 

 Aportar al centro de trabajo de la compañía, materiales y utensilios para 

la limpieza y desinfección adecuada.  

 Enfatizar en el uso de elementos de protección personal. 

 
3. ALCANCE: 

 

El Protocolo de prevención y recomendaciones sanitarias contra el COVID-19 aplica 

para todo colaborador de la empresa, contratista y sus colaboradores, además de 

los visitantes de la operación. 
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4. RESPONSABILIDADES. 
 
4.1 Gerente General: Responsabilidad de la revisión y aprobación protocolo, así 

como de la aprobación del presupuesto requerido para la realización de las 
actividades. 

 
4.2 Responsables del SG-SST: Responsabilidad de la gestión y promoción, 

coordinación y detección de necesidades de insumos para el buen 
funcionamiento del protocolo. 

 
4.3 Funcionarios y/o trabajadores: Responsabilidad de cumplir y acatar con lo 

estipulado en el siguiente protocolo:  
 

 
5. PROTOCOLO COVID-19  

 
INGRESO Y PERMANENCIA EN LA EMPRESA  
 

1. Uso obligatorio de tapabocas para todo el personal que ingrese a cualquiera 
de las instalaciones de la operación; oficinas, campamento, y personal 
encargado del área de casino cuando estos deban permanecer temporal o 
permanentemente en este lugar. 

2. El personal visitante, contratistas, conductores de volquetas, y personal de 
seguridad, deben usar de manera obligatoria tapabocas o respirador media 
cara. 

3. Se realizará control de temperatura digital a todo el personal. 
4. Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, solicite atención médica a tiempo. 
5. No se dejará ingresar a nadie sin la protección mínima (tapabocas o 

respirador 3M) 
6. No tocarse la cara sin tener las manos limpias y desinfectadas. 
7. Se hace entrega de la boquilla individual para que el colaborador la porte y 

la mantenga limpia al momento de realizar su prueba de alcoholemia todos 
los días.  

8. Los colaboradores al momento de realizar sus actividades cotidianas, deben 
cambiar obligatoriamente su tapabocas por el respirador 3M doble filtro para 
mayor seguridad. 

9. Se debe realizar lavado de manos antes y después de ir al baño, antes de 
alimentarse e inmediatamente hacer uso del tapabocas o en caso de 
empezar su actividad protector respiratorio 3M. 

10. Mantener permanentemente los guantes. 
11. El lavado de manos se debe realizar cada 2 horas con abundante agua y 

jabón o después de tocar cualquier objeto o superficie sin los guantes. 
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12. En casinos el personal debe utilizar obligatoriamente tapabocas y gorro 
permanentemente. 

13. Realizar permanentemente limpieza y desinfección al mesón principal, 
mesas de madera y mesas plásticas, garantizando su asepsia. 

14. Realizar la distribución de todas las mesas a lo largo del casino, cumpliendo 
la medida de mantener la distancia de más de un metro entre las personas. 

15. Evitar la asistencia masiva al casino en las horas determinadas para los 
alimentos. 

16. No compartir bebidas, alimentos, utensilios o herramientas. 
17. Evitar los momentos de ocio y charla entre compañeros cuando se esté 

realizando alguna labor (alistamiento de madera, descanso o pausas activas 
en la labor.)   

18. La limpieza de superficies como escritorios, teclados, mouse, puertas, 
manijas, mesones, etc., en vehículos, como camionetas se tendrá que 
realizar limpieza y desinfección de volantes, manija de cambios, y los que 
sea necesario para evitar en todo caso el contacto con diferentes personas. 

19. Colaboradores en riesgo de susceptibilidad y con enfermedades pulmonares 
de base, que estén en contacto con varias personas por su actividad, deben 
ser restringidos de su área de trabajo en un lapso de tiempo, todo por su 
seguridad y salud. (para revisión con posibilidad de enviar a vacaciones)   

20. Los colaboradores que lleguen de distintas regiones, deben realizarse un 
chequeo con el dpto. de seguridad, para verificar las condiciones de salud y 
así poder dar viabilidad al reintegro de sus labores habituales, de igual 
manera activará un proceso de seguimiento a estas personas que viajaron 
y/o personal que presente alguna sintomatología, lo cual se realizara de la 
mano con las entidades locales de salud.  

21. Se restringe el ingreso al Proyecto a toda persona externa, no se realizarán 
visitas de ningún tipo, a menos que sean solicitadas por las Autoridades. 

22. No se permiten abrazos, besos ni darse la mano mientras estén en las 

instalaciones de la compañía y una vez se encuentran fuera, también se 

recomienda evitar el contacto físico con otras personas 

23. El personal de la oficina debe utilizar en todo momento, el tapabocas como 
medida preventiva. 

24. Las charlas de 5 minutos se deben realizar a la intemperie.  
25. Si tose o estornuda, hágalo en la manga o use un pañuelo y deséchelo 

inmediatamente. 
26. Los responsables de cualquier tipo de Contratista comunicarán este 

protocolo y verificará que los mismos, cumplan las mismas medidas que 
permitan cumplir los objetivos antes descritos. 

27. En caso de conductores, camiones y tracto mulas la directriz es quedarse en 
su vehículo y evitar bajarse. 
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Sanciones: 
 
Se impondrán las sanciones correspondientes para el personal que no acate 
las instrucciones establecidas en este protocolo de acuerdo al Reglamento 
Interno de Trabajo y/o contrato celebrado con la empresa. 
 
Para resolver inquietudes: 
 
- Número de Minminer S.A.: 314 414 5265 – 317 656 3574 – 320 237 9443 
- Línea nacional gratuita del Ministerio de salud 018000 955 590 y en 

Bogotá la línea 3305041.  
- Aplicación CoronApp para dispositivos móviles. 
 
 
En constancia firman: 
 
 
 
 
 
 
_______________________                           ______________________ 

 
DPTO SST MINMINER SA                              JEFE TITULO MINERO 1921T  
 
 
Aprobó, 
 
 
 
 
 
GERENCIA GENERAL 




